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Igualmente, los enfoques del BID son 
los del consenso de Washington y sus 
recomendaciones van en esa dirección, 
privilegiando la austeridad fiscal, el equilibrio 
macroeconómico y las políticas de ajuste 
en momentos en los cuales se requiere una 
política no ortodoxa para salir de las crisis. 
La estructura de la gobernanza del BID da a 
EEUU poder de veto y difícilmente se puede 
alterar esto pues significaría para ese país una 
renuncia a una herramienta de influencia en 
el continente, en momentos en los cuales su 
mismo poderío global está siendo desafiado.

Además, como lo demostró la elección de 
Claver, pocos países están dispuestos a desafiar 
abiertamente el predominio de EEUU, ya que 
aún los más nacionalistas como México o 
Argentina, optaron por un perfil bajo. También 
con respecto a la deuda externa de América 
Latina, solo una parte de ella es con el BID y 
se viven realidades muy dispares, diferentes 

A mediados de marzo de 2021 se realizó en 
Barranquilla la reunión anual de gobernadores 
del BID, dentro de una transición en el gobierno 
de EEUU que es el accionista mayor de esa 
entidad y el único país que tiene capacidad 
de veto sobre sus decisiones por su poder 
accionario. El gobierno de Trump promovió 
le elección de Mauricio Claver Carone como 
presidente en contra de la tradición y de una 
significativa cantidad de países de América 
Latina. Los demócratas que ganaron las 
elecciones presidenciales se habían opuesto 
a esta candidatura y es de suponer que las 
relaciones de Claver Carone con el ejecutivo 
de EEUU sean tensas lo cual ha detenido por el 
momento por lo menos la propuesta de Claver 
de hacer nuevos aportes significativos a esa 
entidad. Los demás aspectos del programa de 
Claver parecen mantenerse en pie como son el 
fortalecimiento del sector privado y combatir 
la influencia china en la región. De todas 
maneras, esta institución tiene un inmenso 
poder en la región pues al escoger a que 
países, en que sectores y montos se dirigen los 
recursos, previo visto bueno de EEUU, pueden 
privilegiar determinadas líneas de desarrollo 
o castigar otras, al mismo tiempo que dar 
señales efectivas a la banca internacional 
sobre a qué asuntos dedicar sus recursos.
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señales efectivas a la banca internacional 
sobre a qué asuntos dedicar sus recursos.
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I. Deuda externa pública
Según el Fondo Monetario Internacional, se 
entiende por deuda externa como la suma 
de pasivos que asumen los residentes de un 
país frente a no residentes, donde se asumen 
diferentes formas contractuales del pago de 
esos pasivos1.  Siendo clara esta definición, se 
analiza con base a la información disponible 
en el Banco de la República la deuda externa 
pública, es decir la deuda externa que se 
contrae por sectores públicos como el 
gobierno central, entidades descentralizadas, 
departamentos, entidades, municipios y el 
mismo Banco de la República. Las principales 
fuentes de financiación externa del sector 
público son el mercado internacional de 
capitales (bonos), la banca multilateral (Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Corporación Andina de Fomento, etc.), banca 
comercial y proveedores (crédito comercial).

de los ochenta cuando se generalizó la llamada crisis de la deuda.

En el caso de Colombia, dado su relativamente bajo endeudamiento en 
relación a su PIB, lo que convendría sería una reestructuración de la deuda 
y la recepción de un nuevo flujo de DEG, por su naturaleza significaría 
un aumento de las reservas, que si no se aprovechan para pagar deuda 
externa y dar mayor margen de manejo presupuestario para el gobierno 
dado el creciente peso que este rubro tiene dentro de este. El actual 
gobierno de Colombia quiere continuar ampliando el endeudamiento, lo 
cual le da una rigidez, que de cierta forma le facilita mantener la política 
que se viene aplicando desde que se lanzó la apertura económica en los 
noventa, con énfasis en la minería, el capital financiero y el ajuste.

En las condiciones de Colombia el gobierno utilizará los DEG para 
apalancar nuevo endeudamiento y no tendría forma de incorporarlos al 
presupuesto. Como sucedió en 2009 cuando se distribuyeron derechos de 
giro sin ningún efecto en la ampliación presupuestal ni en la disminución 
del monto del endeudamiento. En estas condiciones el tema de la deuda 
tiene relevancia solo en la afectación sobre el presupuesto nacional.

1. Manual de Balanza de Pagos VI sexta edición FMI y Guía de estadísticas de la deuda externa 2013 con la participación, entre otros, de: FMI, BM, BPI, OECD.
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Gráfico No 1. Deuda externa pública en Millones de dólares por instrumento

Fuente: elaboración propia con datos del Banrep

El saldo de la deuda externa pública 
(USD$89.699) representó el 58% de la deuda 
externa total en 2020, relación proporcional 
desde el año 2000 (Véase Anexo No 1). Entre 
2003 y 2008, la deuda externa pública como 
porcentaje del PIB pasó de 26% a 12.1%, 
momento a partir del cual incrementa su 
participación hasta llegar a 25.1% en 2016. Para 
diciembre del 2020, representa el 32% del 
PIB, periodo en el cual el aumento del saldo 
de la deuda externa pública fue explicado por 
la mayor deuda de largo plazo, US$16.040 m 
(con una variación positiva del 22%) y por la 
reducción de la deuda de corto plazo, US$176 
m (con una variación negativa de 20,4%). 

Respecto a los prestamistas de la deuda 
externa pública, se tiene un incremento de las 

obligaciones por concepto de bonos, US$6.240 
m,  y de préstamos, US$9.890 m (US$8,015 m 
con la banca multilateral, US$1.304 m con banca 
comercial y US$481 m con otras instituciones 
financieras). Es decir que el 53% de esta deuda 
corresponde a títulos de deuda emitidos 
en los mercados internacionales, el 36% a 
deuda contratada con la banca multilateral 
y el restante 11% pertenece a entidades 
bilaterales, a y a otras instituciones financieras. 
Históricamente se aprecia una dependencia en 
los bonos y los préstamos internacionales como 
principales instrumentos de deuda para el país, 
además que el pago de amortización (Pago 
al principal) e intereses en la deuda externa 
pública representa cerca 48,3% del servicio de 
la deuda externa (Véase anexo No 2).
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Gráfico No 2. Amortizaciones, Intereses (en millones de dólares) y variación anual del pago de intereses

Fuente: elaboración propia con datos de Banco de la República

El saldo de deuda de largo plazo es el predominante 
en la deuda externa pública, de esta el 72% está en 
cabeza del gobierno central, seguido por las entidades 
descentralizadas nacionales que responden por el 20%, el 
restante 8% corresponde a obligaciones de otros deudores 
tal como se aprecia en la imagen. Por último, se tiene que 
los intereses de la deuda externa pública tuvieron una 
tendencia creciente en la primera década del siglo XXI con 
un crecimiento promedio anual de 4.4%, para la segunda 
década este crecimiento fue de 4.5%, de manera que no 
ha habido un cambio importante en el comportamiento 
de los intereses de la deuda externa pública.

II. Deuda externa: Colombia en el plano internacional
Gráfico No 3. Mapa de calor deuda externa países como % del PIB

Fuente: elaboración propia con datos del FMI
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Por último, la deuda de los países muestra que la deuda 
de Colombia se encuentra dentro del promedio de deuda 
de los países latinoamericanos. A nivel agregado de deuda 
por región, las economías avanzadas presentan una deuda 
del 141% de su PIB a 2020, pero puede ser sesgado esta 
conclusión ante el dato atípico de deuda de Japón que es 
del 266% PIB. La región del medio y este de Asia donde 
se concentran las economías emergentes de esta zona se 
encuentran con una deuda promedio de 55,7% del PIB.

III. Peso de la deuda dentro del presupuesto

Al analizar el comportamiento del servicio de la deuda 
externa pública es evidente que este ha tenido una 
participación creciente, pues pasó de pesar un 5.7% en 
2010 a un 12.7% en 2017, año en el cual las amortizaciones 
tienen un crecimiento de 247.5% al pasar de USD$ 1.809 
millones a USD$ 6.284 millones. Este nivel se ha venido 
reduciendo levemente hasta 2020.

Tabla No 2. Presupuesto, Deuda Externa Pública y servicio. Crecimiento y participación

Fuente: elaboración propia con datos de Banco de la República y Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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IV. Reservas internacionales y DEG

Las reservas internacionales netas están compuestas por 
tres partidas: el portafolio de inversión, el oro monetario 
y los aportes a entidades supranacionales y los convenios 
internacionales2.

• El portafolio de inversión: es el principal componente 
de las reservas internacionales, el cual representa las 
inversiones que se realizan en activos del mercado 
financiero internacional siguiendo los criterios de 
administración del Banco de la República.

• El oro monetario en las reservas internacionales hace 
referencia al monto de las reservas invertido en la compra 
de oro considerado activo financiero, el cual no puede 
considerarse comerciable como mercancía.

Los rubros de Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) en las reservas 
internacionales hacen referencia al monto de las reservas 
que se destina a hacer aportes a dichas entidades como 
membresía del país.

2. https://www.banrep.gov.co/es/glosario/reservas-internacionales#:~:text=En%20general%2C%20las%20reservas%20internacionales,supranacionales%20y%20los%20convenios%20

internacionales.

Tabla No 3. Composición reservas internacionales 2020

Fuente: tomado del Banrep
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Dentro de este último rubro sobre la composición de las 
reservas, tenemos las DEG las cuales pasaremos a revisar 
en detalle y su dinámica dentro de las Reservas; cabe 
señalar que la proporción de los DEG se sitúan por debajo 
del 2% en el porcentaje de las reservas, más adelante se 
observa que este monto es relativamente constante en 
todos los años desde 2008 hasta el 2020. La variación de 
las reservas depende del rendimiento del portafolio de 
inversión (rendimiento y tasa de cambio) y de la compra y 
venta de divisas .

DEGs

Reservas internacionales y DEG

Los Derechos Especiales de Giro (DEGs) son un activo de 
reserva creado por el FMI, el cual ha sido asignado a los 
países miembros del Fondo en proporción a sus cuotas. 
Su valor es la cesta de bienes de las siguientes monedas 
por participación: 41,73% para el dólar de EE. UU.; 30,93% 
para el euro; 10,92% para el renminbi chino; 8,33% para el 
yen japonés; y 8,09% para la libra esterlina.

El DEG no es ni una moneda ni un activo frente al FMI. Más 
bien representa un activo potencial frente a las monedas 
de libre uso de los países miembros del FMI. Los tenedores 
de DEG pueden obtener estas monedas a cambio de sus 
DEG mediante dos operaciones: primero, la concertación 
de acuerdos de encaje voluntario entre países miembros 
y, segundo, la designación, por parte del FMI, de países 
miembros con una sólida situación externa para que 
compren DEG a países miembros con una situación 
externa poco firme. Además de su función de activo de 
reserva complementario, el DEG sirve como unidad de 
cuenta del FMI y de algunos organismos internacionales.

Los DEG son mantenidos exclusivamente por las 
autoridades monetarias de los países miembros del FMI 
y por un limitado número de instituciones financieras 
internacionales autorizadas. Las tenencias de DEG 
representan derechos incondicionales de obtener divisas 

3. Balanza de pagos y reservas. Banrep. Tomado de: https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/10_Balanza_pagos_reservas.pdf
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u otros activos de reserva de países miembros del FMI4; 
esto implica que las DEG son un instrumento de limitada 
circulación. Contablemente por normativa se contabiliza 
de dos formas: tenencia de DEG (Activos) y las asignaciones 
de DEG (Pasivos)

Compraventa de DEG

Línea de tiempo DEGs en Colombia

Los países miembros a menudo necesitan comprar DEG 
para cumplir con sus obligaciones ante el FMI, o pueden 
optar por venderlos para ajustar la composición de sus 
reservas. El FMI puede actuar como intermediario entre 
estos países y los tenedores autorizados para asegurar 
que los DEG se puedan canjear por monedas de libre 
uso. Durante más de dos décadas, el mercado de DEG 
funcionó mediante acuerdos de intercambio voluntarios, 
en virtud de los cuales un grupo de países miembros y un 
tenedor autorizado se ofrecían a comprar o vender DEG 
dentro de determinados límites establecidos en el marco 
de sus respectivos acuerdos.

Los DEG hacen parte de los activos del Banco de la 
república y constituyen parte de las reservas netas, estas 
reservas netas hacen parte de la Base monetaria de la 
economía, adicional su registro en la balanza de pagos se 
hace en la cuenta financiera.

Agosto, 2009. Asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG)5

4. Manual de balanza de pagos y posición de inversión internacional 6ta edición. FMI. Tomado de: https://www.banrep.gov.co/es/puedo-entender-balanza-pagos
5. https://www.banrep.gov.co/es/node/6814

La Junta de Gobernadores del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) aprobó una asignación general 
de Derechos Especiales de Giro (DEG) por US$250 mil 
millones (…) Con estas asignaciones se proporcionará 
liquidez al sistema económico mundial, complementando 
las reservas internacionales de los países miembros. Este 
es un esfuerzo cooperativo para fortalecer la liquidez de la 
red financiera internacional y enfrentar eventos de crisis. 
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En el caso de Colombia, la asignación general se hará 
efectiva el 28 de agosto y aumentará las reservas 
internacionales en cerca de US$890 millones (DEG 
574 millones). Por su parte, la asignación especial se 
hará efectiva el 9 de septiembre y elevará las reservas 
internacionales en aproximadamente US$78 millones 
(DEG 50.3 millones). Colombia tiene actualmente una 
asignación de US$177 millones (DEG 114,3 millones), con 
lo cual la asignación total ascenderá a US$1.145 millones 
(DEG 738,4 millones).

Mayo, 2018. FMI aprueba línea de crédito flexible6

Febrero, 2021. Posible asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG)7

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) aprobó hoy un nuevo acuerdo por dos años a favor 
de Colombia en el marco de la Línea de Crédito Flexible 
(LCF) por un monto de Derechos Especiales de Giro (DEG) 
7.848 millones (aproximadamente US$11.400 millones).  
Este acuerdo reemplazará al anterior, aprobado en 2016 
por DEG 8.180 millones, y continuará siendo considerado 
por las autoridades colombianas como una línea de 
financiación de carácter preventivo. No se puede confundir 
la Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI, denominado 
también en DEG, con los Depósitos Especiales de Giro que 
buscan aumentar las reservas de los países7

El nuevo gobierno de Estados Unidos se inclina por 
respaldar un aumento de los derechos especiales de 
giro del FMI en hasta 500.000 millones de dólares, y ese 
país tiene un voto que pesa el 17 por ciento del total en la 
institución. La emisión que se viene contemplando podría 
ser equivalente a 500.000 millones de dólares, y para ser 
aprobada se necesita del 85 por ciento de los votos de 
los países miembros del organismo. Según el presidente 
colombiano, la posible emisión “es una buena noticia” 
y debe traducirse “en la asignación de recursos para 
aumentar las reservas de nuestros países”. “Es decir, esto 
constituye un mecanismo rápido, oportuno y necesario 
para este año, enfrentando las consecuencias económicas 
del covid-19”, señaló Duque.

6. El FMI aprueba línea de crédito flexible para Colombia, Banrep. Tomado de: https://www.banrep.gov.co/es/noticias/comunicado-25-05-2018-1
7. ¿Debe aumentar Colombia sus reservas internacionales para la recuperación económica? https://forbes.co/2021/03/02/economia-y-finanzas/debe-colombia-aumentar-sus-reservas-

internacionales-para-la-recuperacion-economica/
8. El presidente confirma un aumento de las reservas para enfrentar crisis global por crisis. El tiempo, tomado de: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/fmi-le-confirma-a-

duque-que-espera-aumentar-reservas-para-enfrentar-crisis-global-por-covid-569456
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Debate

Análisis

Los derechos especiales de giro, un activo de reserva 
del FMI se presenta como una importante herramienta 
para afrontar la crisis económica generada a partir del 
Covid-19, sin embargo, estos derechos de giro presentan 
un inconveniente y es que el FMI los registra bajo una 
doble contabilidad en sus reservas.

Como menciona José Ocampo en su artículo “Construyendo 
mejores DEG”9 para solucionar este inconveniente se debe 
unificar estas cuentas para que de esta forma los DEG 
pasen a ser parte de la cuenta de recursos generales y 
así sean un respaldo más para financiar sus programas. 
Esta solución incluso podría ir más allá y convertirse en 
una reforma estructural donde los DEG se conviertan en la 
única forma de financiación y así de esa manera los países 
ya no tendrían que proporcionar fondos especiales para 
financiar los programas del FMI.

Por otro lado, Ocampo menciona que otro punto 
importante sería entregar una mayor cuota de DEG a los 
países menos desarrollados, aquellos países cuya moneda 
no es divisa y necesitan acumular estas divisas para auto 
asegurarse de las crisis lo cual les da mucha ventaja a los 
países cuya moneda sí es divisa.

9. Buildinga better SDR, José Antonio Ocampo. Syndycate.org, tomado de: https://www.project-syndicate.org/commentary/new-sdr-allocation-calls-for-two-reforms-by-jose-antonio-

ocampo-2021-03

Actualmente tenemos una evolución constante y creciente 
de las reservas internacionales, en la cual la participación 
promedio de DEG en los últimos 14 años ha sido de 2,25% 
(véase Anexo No 7).
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Gráfico No 4. Evolución histórica Reservas, fondo monetario y tenencias DEG

Fuente: elaboración propia con base al balance general del BR

La gráfica anterior es importante, en tanto muestra que 
la composición de las DEG como activo de las reservas 
no es significativo lo que implica que su impacto a en la 
base monetaria tampoco lo es. Por otra parte, al revisar 
la variación de las reservas, los DEG y el comportamiento 
de la deuda externa pública y su correspondiente servicio 
de deuda, es notorio el aumento de DEGs en 2009, el cual 
representó la mayor expansión en este tipo de activo valor 
con un crecimiento de 447,34%, en los años posteriores 
existen variaciones leves a causa de las variaciones 
cambiarias en las monedas que componen las DEGs. En 
este sentido, es evidente que la entrada de DEG en el año 
2009 no modificó el comportamiento de la deuda externa 
del país, así como tampoco las amortizaciones o intereses 
de esta.
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Gráfico No. 5 Variación reservas, DEG, deuda externa pública (EP) y servicio de la deuda EP

Fuente: elaboración propia con base al balance general del BR

Actualmente, analistas ven el posible aumento de las 
DEG como un colchón que no está de más ante ataques 
especulativos o mantener políticas cambiarias sanas al 
país. Además, las DEG como activo de la base monetaria 
debe mantenerse constante y creciente para garantizar 
la balanza de pagos del país. Además, Andrés Pardo ex 
ministro de Hacienda, señala que los DEG no se pueden 
girar al Gobierno Central y que no se puede confundir con 
la Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI, denominado 
también en DEG, con los Depósitos Especiales de Giro que 
buscan aumentar las reservas de los países.10

CONCLUSIONES

10. ¿Debe aumentar Colombia sus reservas internacionales para la recuperación económica? https://forbes.co/2021/03/02/economia-y-finanzas/debe-colombia-aumentar-sus-reservas-

internacionales-para-la-recuperacion-economica/

Con base a los elementos expuestos, vemos que las DEG 
constituyen reserva que sirve de garantía de liquidez de 
las economías beneficiarias, esto supone la posibilidad 
de acceder a un mayor endeudamiento y mejorar el 
perfil crediticio del país ya que según José Romero 
representante de Colombia ante el FMI “la importancia 
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de los DEG radica en que con esa emisión los países más 
pobres y de medianos ingresos, entre los que se encuentra 
Colombia, puedan tener acceso a créditos y liquidez para 
enfrentar los retos que trae la pospandemia”11. Sin embargo, 
no constituye un elemento de peso en las reservas y en 
consecuencia en la base monetaria; las DEGs generalmente 
no se mueven contablemente de las reservas, tampoco se 
emplean para financiar algún tipo de inversión dentro del 
presupuesto nacional. Los 6,6 billones recibidos por parte 
del BR en el presente año12, representan las ganancias de 
sus principales activos que son el portafolio de inversión en 
el sistema financiero, no de los DEGs.

El debate que propone Ocampo abre la posibilidad a que 
estas monedas puedan usarse y así eliminar el problema 
de doble contabilidad que presentan las DEG, y de la 
asimetría en el acceso de estas, ya que los países más ricos 
poseen una participación mayor pero no permite que sean 
donadas o empleadas por economías emergentes para 
financiar gasto fiscal.

Respecto a una nueva posible asignación de DEGs a países 
miembros, la participación de Colombia sería de (0,43%) 
lo cual representaría un aumento de (128%) y se traduce 
en más o menos 2.000 millones USD, cerca de 1 punto del 
PIB. Si bien mejoraría la posición de reservas del país y su 
balanza de pagos, esto no constituye un elemento directo 
de ayuda en términos de reactivación ya que directamente 
no se emplearía. Por otro lado, al tener unas mayores 
reservas, esto implicaría una mayor cantidad de activos de 
la base monetaria que tendría a su vez impactos en: efectivo 
en circulación, reservas bancarias y pasivos no monetarios 
con el sector privado y público; recordemos que la oferta 
monetaria es igual al multiplicador monetario por la base 
monetaria.

11. FMI pide a Duque buscar consenso para elevar respaldo de países, El tiempo. Tomado de: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/por-que-el-fmi-le-pide-ayuda-al-presidente-

ivan-duque-569555
12. Finanzas públicas reciben alivios, pero siguen en déficit. El tiempo, tomado de: https://www.portafolio.co/economia/finanzas-publicas-reciben-alivios-pero-sigue-deficit-fiscal-en-

colombia-549622
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ANEXOS GRÁFICAS

No 1. Deuda externa (Pública y privada) y su participación como % del PIB. Millones De USD

Fuente: tomado del Banrep

No 2. Servicio de la deuda externa pública

Fuente: elaboración propia con datos del Banrep
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No 3. Variaciones anuales de la deuda

Fuente: elaboración propia con datos del MHCP

No 4. Deuda externa promedio: duración, cupón y vida

Fuente: elaboración propia con datos del MHCP
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No5. Deuda interna promedio: duración, cupón y vida.

Fuente: elaboración propia con datos del MHCP

No 6. Deuda total promedio: duración, cupón y vida

Fuente: elaboración propia con datos del MHCP
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No 7. Nominal en COP de reservas, posición FMI y DEG

Fuente: Banco de la República. Elaboración propia


